
                          

 

             CÓDIGO POSTULACIÓN MED-06 

 

Académico 
Facultad de Medicina 

 

La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a Concurso 
para proveer el cargo de Académico área Kinesiología, contrato 44 horas: 
 

Requisitos 

 
 Título profesional de Kinesiólogo, deseable grado de Magíster. 
 Formación de pos título en Medicina Basada en la Evidencia, 

Investigación Clínica y Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud. 
 Experiencia al menos 5 años en el área de Investigación. 
 Experiencia en docencia en Metodología de Investigación y Medicina 

Basada en Evidencia. 
 Experiencia como guía de tesis de pregrado. 
 Ser autor y/o colaborador frecuente en publicaciones (ISI, SCIELO, etc.) 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre capacidad de Gestión, 
Trabajo en Equipo y actitud de compromiso con los lineamientos ético-

valóricos de la Institución. 
 
Las funciones del cargo estarán orientadas a planificar y ejecutar docencia 

universitaria de pre y post grado, realizar actividades de apoyo a la gestión 
académica y administrativa que ejerce el Jefe de Carrera, participar en los 

comités de autoevaluación y de currículum, así como conformar equipos 
de investigación, diseñar y/o participar en cursos de formación continua y 
participar y/o coordinar actividades de vinculación con el medio en la 

Carrera de Kinesiología y Facultad de Medicina de la institución. 
 
Bases Generales 

 
1.-  La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los 

requisitos definidos por el cargo. 

2.- Se realizará una entrevista personal con los concursantes 
preseleccionados. 

3.-  La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el 

derecho de declarar desierto el concurso. 
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Información envío antecedentes 
 

• Las consultas deber ser dirigidas a lasenjo@ucsc.cl  

• Los interesados deberán enviar vía correo electrónico lasenjo@ucsc.cl  
los siguientes antecedentes (se recomienda generar un sólo 

archivo pdf) : 
1.- Carta presentación indicando código al cual postula y pretensión 

de renta 

2.- Curriculum Vitae con título y grado obtenido 
3.- Proyecto de trabajo y desarrollo académico 
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 

Hasta el 31 de Marzo de 2017 
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